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ESPAÑOL A2.2
ECTS: 5
Horas presenciales: 30 horas
Plataforma virtual: 60 horas

DESCRIPCIÓN:

¡Bienvenidos a español A2.2! Este curso opcional está dirigido a estudiantes internacionales con el nivel A1
superado. Los estudiantes descubrirán el funcionamiento de la lengua en sus diferentes niveles (morfológico,
léxico, funcional y discursivo) y reforzarán su conocimiento explícito de la gramática. Verán textos y
documentos muy variados que contextualizan los contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de este
nivel.

La práctica de las cuatro destrezas de la lengua (comprensión oral, comprensión escrita, expresión e
interacción orales y expresión escrita) mediante actividades controladas en el aula permitirá a los estudiantes
alcanzar los objetivos del curso. En este curso habrá algunas sesiones íntegramente dedicadas a la
expresión e interacción orales en las que los estudiantes cubrirán léxico y aspectos culturales propios de
España.

Los contenidos del curso se abordarán desde un enfoque comunicativo con el que se pretende conseguir la
participación activa de los estudiantes durante las sesiones. La lengua de instrucción será el español. Por
tanto, se fomentará en los estudiantes el desarrollo y uso de mecanismos y estrategias de comprensión y
expresión oral y escrita.

ACCESO:

Los estudiantes tendrán que realizar una prueba de nivel para acceder al curso o adjuntar un certificado del
nivel A1 del MCER o el certificado oficial DELE correspondiente al nivel A1.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La metodología del curso es comunicativa y orientada a la acción, integrando así contenidos funcionales,
gramaticales, léxicos y culturales en las unidades didácticas.

CONTENIDOS:

GRAMATICALES: marcadores temporales para el pasado y presente; las preposiciones desde, durante y
hasta; comparativos; pronombres posesivos; usos de ser y estar; el gerundio; el condicional; el pretérito
perfecto; las formas impersonales con se; el pretérito imperfecto, etc.

FUNCIONALES: hablar de actividades de ocio y horarios, relatar experiencias pasadas, describir lugares,
hablar de intenciones, hablar de gustos y hábitos alimentarios, explicar cómo prepara un plato, valorar
personas y cosas, expresar deseo, dar consejos, hablar de estados de ánimo, describir dolores y molestias,
situar acciones en el pasado y en el presente, argumentar y debatir, relatar en el pasado, secuenciar
acciones, expresar emociones

LÉXICOS: actividades y lugares de ocio, viajes, alimentos, recetas, pesos y medidas, partes del cuerpo,
estados de ánimo, enfermedades y síntomas, etapas de la vida, emociones, acontecimientos históricos.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL:

Sistema: Evaluación continua

Nota mínima requerida para aprobar el curso: 60 %

Asistencia mínima requerida: 80 % del total de las sesiones (los alumnos pueden justificar una ausencia
por un conflicto horario con las clases de grado)

Componentes de evaluación:

o Ejercicios de expresión escrita (30 %)

o Ejercicios de expresión y comprensión oral (30 %)

o Trabajo autónomo en la plataforma Campus Difusión Nuevo Bitácora 3 (20 %): es
necesario completar una serie de actividades online en Campus Difusión antes de finalizar el
curso (el profesor indicará las actividades a completar).
(Acceso Premium a Campus Difusión está incluido en la matrícula del curso)

o Participación activa en el foro del curso en la plataforma Moodle (20 %)

MANUAL DE CLASE:
o Corpas, J; Garmendia, A.; Soriano, C. y Sans, N. (coord.). Aula 2: Libro del alumno, Barcelona,

Difusión. 2013.
(Acceso Premium a Campus Difusión está incluido en la matrícula del curso)

BIBLIOGRAFÍA:
o Alonso Belmonte, Isabel (Ed.). La enseñanza del léxico en español como segunda lengua / lengua

extranjera. Madrid, SGEL. 2004.
o Castro, F., Uso de la gramática española. Nivel elemental, Madrid, Edelsa. 2000.
o Castro, F.; Díaz, P.; Rodero, I. y Sardinero, C. Nuevo español en marcha básico A1-A2. Barcelona,

SGEL. 2014.
o Español, M.; López, S.; Moreno, M. y Miñano, J. y Catalán, S. (Coords.). Conversar en español

A1-A2. Barcelona, Ediciones UB. 2014.
o Martín, E. y Sans, N. Gente 1. Barcelona, Difusión. 2015 (2013).
o Suárez Lasierra, María (Ed.). Creatividad en el aula. Berlín, Edition Tranvía. 2014.

CONTACTO:
● Administración: Jenny Drinkwater (multiling@uic.es)


